ASSISTENCIA DE ALQUILER DEL
CONDADO DE LAKE (LCRA)
¿Necesita ayuda para pagar el alquiler o las facturas de los servicios públicos?
¿No puede afrontar los costos de la vivienda en el condado de Lake debido a la pandemia de coronavirus
(COVID-19)? Si es así, puede recibir ayuda para pagar el alquiler.

¿Quiénes son elegibles?
Los requisitos que debe reunir para recibir ayuda son los siguientes:
»

Usted debe pagar el alquiler en el condado de Lake, IL.

»

Debe tener diﬁcultades ﬁnacieras durante COVID (haber perdido el trabajo, estar en cesantía,
trabajar menos horas debido al cierre de las escuelas, o tener que afrontar gastos médicos
imprevistos o de otro tipo).

»

Debe estar en riesgo de perder su vivienda o tener inestabilidad residencial.

»

Los ingresos anuales de su grupo familiar deben estar por debajo de las siguientes sumas:

Tamaño
del grupo
familiar

1 Persona 2 Personas 3 Personas 4 Personas 5 Personas 6 Personas 7 Personas 8 Personas
$58,350

$66,700

$75,050

$83,350

$90,050

$96,700

$103,400

$110,050

¿Con quién debo comunicarme para realizar una solicitud?
Puede completar la solicitud en línea en LakeCountyIL.gov/RentHelp. Si tiene preguntas o necesita ayuda
con la solicitud, llame al 211 o envíe su código postal por mensaje de texto al 898211 para obtener más
información y para que le indiquen qué agencia puede ayudarlo. Tendrá que completar una solicitud y
suministrar comprobantes de sus ingresos y gastos. Si se aprueba su solicitud, se enviará el dinero al
arrendador de su vivienda.

Información adicional para arrendadores:
Si su inquilino puede beneﬁciarse con este programa, envíele este folleto o infórmele que puede llamar al 211 o
enviar su código postal por mensaje de texto al 898211. Como parte de la solicitud de su inquilino, tendrá que
completar un formulario en línea. Una vez que se apruebe, el proveedor del LCRA le pagará directamente.

